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Hoy, en una rueda de prensa sobre los PGE en Lugo 

Olano: “Las cuentas para el próximo año no 
solucionan los principales problemas de los 
españoles que son el paro, la inflación y la subida de 
la luz” 
 

• El vicesecretario de Participación del PP denuncia que ERC va a 
presentar una enmienda para que a las comunidades gobernadas por el 
PP que tienen bonificado el impuesto de Patrimonio se les aplique un 
recargo de carácter estatal  

• Destaca la alternativa de Pablo Casado, que propone bajar los impuestos 
a ciudadanos y empresas para atraer inversión y reactivar el consumo 
privado y acometer una reforma para rebajar la factura de la luz un 20%, 
frente al Gobierno de Sánchez, que exige a los españoles que se aprieten 
el cinturón y sube impuestos a familias y empresas  

• Reprocha al Gobierno que su receta para atajar el problema del 
desempleo sea subir costes de contratación, es decir, las cotizaciones 
sociales 

• Critica que el Gobierno de Sánchez, con más de 1.000 asesores y 22 
ministerios, cuesta 100 millones de euros más que el de Mariano Rajoy y 
apuesta por rebajar el gasto superfluos 

• “Quien se tiene que apretar el cinturón es el Gobierno de Sánchez  y no 
los ciudadanos” 

• Señala que, según un informe de Cáritas, hay 11 millones de españoles 
en riesgo de pobreza severa, 2,5 más desde que Sánchez es presidente. 
“Las políticas socialistas y comunistas están empobreciendo a los 
españoles” 

• Recuerda a la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, “que presume de 
proteger a la gente”, que la reforma laboral del PP “que se quiere cargar” 
creó 3 millones de empleos y permitió a casi un millón de trabajadores 
acogerse a los Erte en la pandemia 

• Critica que el Gobierno pretenda “enterrar” el proyecto de la A74, que 
conectaría el este de la Mariña con la Mariña central y occidental, y afea la 
“hipocresía de los socialistas lucenses que cuando tienen que escoger 
entre aplaudir a Sánchez o los vecinos Lugo, optan por lo segundo” 

• Avanza que el PP presentará cuatro enmiendas para que se dedique una 
partida de 7 millones de euros a los primeros tramos de esta 
infraestructura “irrenunciable para el PP de Lugo” 
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• Subraya que el PP presentará una enmienda para que la SEPI triangule la 
venta de la planta de Alcoa a un tercero que garantice los puestos de 
trabajo en la comarca, como se comprometieron Sánchez y Maroto y 
como se ha aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia 

• Insta a los socialistas lucenses a pasar de las “musas al teatro” y aprobar 
la enmienda del PP porque “el apoyo a los trabajadores se demuestra con 
hechos y no solo yendo a manifestaciones, a las que también asiste el PP” 

• “El PP está en garantizar cualquier alternativa que garantice el empleo de 
Alcoa, como así ha demostrado Pablo Casado”, asevera  

 
 


